
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN • CHULUCANAS 

COD,DOC. W: 1-40744 

RESOLUCJON GERENCIA MUNICIPAL Nº 00021-2022-MPM-CH-GM 

Chulucunus, 21 de Setiembre del 2022 
VISTO: 
El lnforme W00366-2022-SORII/MPM-CH ele fecho 20.09.2022 suscrito por lo Abog. Lcnita Tatiana 
Andrnde Garnvito en su condición de Sub Gerente de Gestión del Recurso Humano, alcanzando 
Nueva propuesto de Horario de Trabajo (ingreso y salida) del Personal que labora en esta Corporación 
Edil en atención a la continuidad del estado de emergencia. declarado mediante el D.S. N°0IS-2022- 
SA de fecha 16.08.2022 y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley de 
Reforma Constitucional - Ley Nº 30305, establece que, las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual 
es concordante con lo dispuesto en el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; y que, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el articulo VlII del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N° 27972, 
establece que, los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que de manera general Y 
de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público, así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; y 
que, las competencias y funciones específicas de las municipalidades se cumplen en armonía con las 
politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° N°0lS-2022-SA, se prórroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 
por un plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del 29.08.2022; en consecuencia, corresponde 
modificar el horario de atención al público que se viene empleando en la entidad conforme a la 
propuesta emanada de la Sub Gerencia de Gestión del Recurso Humano; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con las facultades conferidas en los instrumentos técnicos 
de gestión vigentes en la entidad; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el mérito del horario de trabajo establecido mediante Resolución 
de Gerencia Municipal N° 00017-2022-MPM-CH-GM del 31.08 .2022, basta el 24 de febrero del 
2023 conforme al detalle siguiente: 

Unidades Orgánicas que no 
08:00 horas 16:00 horas brindan atención a la ciudadanía 

Unidades Orgánicas que brindan 08:00 horas 16:00 horas atención a la ciudadanía 

Sub Gerencia de Recaudación (caja) 08:00 horas 17:00 horas 

Dicho horario ya contiene incluido el periodo de tolerancia, vencida la hora de ingreso se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo en todo lo que no se oponga a la 

presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESE CUENTA a Gerencia de Administración, Secretaria General, Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, Procesos Técnicos, Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Tesorería, 
para su cumplimiento conforme a ley . 
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